
Sumario

Covid-19

Nuevofallecido
enlasúltimas
24horasenel
municipio P5

Fútbol
ElIliturgiCFesya
unclubcentenario
enDivisiónde
Honor P15

Deportes

SeptiembrepodríatraerFeriay
Anducabdela‘nuevanormalidad’

CAMBIOS Paraevitar lasaglomeracionesyelaumentodecasosenestaediciónnohabrácasetas P6

CELEBRACIÓN__SegúnhadetalladoelalcaldedeAndújar,PedroLuisRodríguez,lasfiestasserán

adaptadasalasactualescircunstanciasyrestriccionessanitarias,pero“sehadecididopotenciarel

centroycadaunodelosbarriosenlaprogramacióndeactividadesqueseelaboren”

Nº43 | Juliode2021

ServiciosSociales

Lanueva
residencia
abrirádespués
delverano P12

Cultura

DavidLara
expondrásu
propiavisión
delaciudad P12

Política
Nuevoequipode
Gobiernotrasla
salidadePaco
Huertas P2

Simulacros en el Parque NaturalSimulacros en el Parque Natural
La Sierra de Andújar se convierte en un “laboratorio” en el que efectivos del INFOCALa Sierra de Andújar se convierte en un “laboratorio” en el que efectivos del INFOCA
han probado durante las últimas semanas nuevas formas de afrontar y atajarhan probado durante las últimas semanas nuevas formas de afrontar y atajar
posibles incendios .posibles incendios .PP  1111

Infraestructuras

Hospital Viejo

La Junta
retoma las
obras en el
Hospital Viejo
donde se ha
identificado el
origen de las

La consolidación

del edificio tendrá

un sobrecoste

para la Consejería

de 162.000 euros

que trabajará para

reducir plazos



CAMBIOSENELGOBIERNONuevaetapatras ladimisióndeHuertas

PepaJurado,portavoz,yOria
cogepesoenelnuevogobierno

mo, JuanLucasGarcía, seguirá
alfrentedeláreaysumaráasus
responsabilidadesFestejos.
RosaMaríaReche seguirá al

cargo de Participación Ciuda-
dana y José Antonio Oria Gar-
zón, que es quienmás compe-
tencias gana, pasa a dirigir el
área de Dirección Estratégica,
Promoción, Comercio y Turis-
mo,almismotiempoquesigue
siendo el responsable de De-
portesyComunicación.
Por otro lado, el áreadeFor-

mación, antes unido a Promo-
ciónyComercioserácapitanea-
do por Teresa Fernández-Pa-
checo que seguirá llevando
tambiénJuventud.
Juan Muñoz Sirvent seguirá

siendo el responsable de las
concejalíasdeAgricultura, Pe-
danías yDiseminados y Josefa
LucasdePradosSeguridadCiu-
dadana y Movilidad y Nuevas
Tecnologías.Asimismo, la edil
desarrollará también las com-
petenciasdelEDUSI.
LanuevaintegrantedelEqui-

podeGobierno,MaríaJesúsEx-
pósito, trabajará en el área de
Atención a la Ciudadanía y en
laconcejalíaquesehanombra-
docomoáreadePolíticastrans-
versales de acción social e
igualdaddeoportunidades.
Conestos cambiosenel lado

socialista del organigrama , el
edil deAdelanteAndújar, Juan
Francisco Cazalilla mantiene
Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible,Culturay Vivienda.

SEGUNDAMITADDELMANDATO___Tras laobligadasalidade
Huertasporenfermedad,el gobierno local se reajustaparauna
nuevaetapaconPedroLuisRodríguezal frente.
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dades.
Cambios que según Rodrí-

guez“sehanhechoteniendoen
cuenta el trabajo y las compe-
tenciasdelasquedisponecada
unodelosconcejalesyconceja-
lesdeesteequipodeGobierno”.
Con esa premisa, Pepa Jura-

do Huertas, se convierte en la
primera teniente de alcalde y
portavozy seguirá estandoa la
cabeza de Bienestar Social y
Personal. Por otro lado, Alma
Cámara, seguirádesempeñan-
do su labor al frente de Econo-
mía, Hacienda, Cuentas, Con-
tratación y Compras y Educa-
ción. Además, añadirá a sus
competencias la concejalía de
Patrimonio.
El actual concejal de Servi-

cios, InfraestructurayUrbanis-

Redacción

ANDÚJAR | El cambio en la Alcal-
día de Andújar provocado por
la baja del anterior alcalde,
FranciscoHuertas,pormotivos
de salud, requeríadeuna reor-
ganización en el gobiernomu-
nicipal. Tras su toma de pose-
sión, el nuevo primer edil, Pe-
droLuisRodríguez, anunciaba
la remodelación delEquipode
Gobierno municipal que ten-
drás dos “pesos pesados” al
frente: Pepa Jurado como te-
niente de alcalde y portavoz, y
eledil JoséAntonioOria .queal
asumir el áreadeDirecciónEs-
tratégicayPromociónasciende
enelescalafónderesponsabili-
dad local. El edil de Adelante
Andújar,JuanFranciscoCazali-
lla mantiene sus responsabili-

REUNIÓNCOMARCAL CelebradaenAndújar

REDACCIÓN |Elnuevopresidente
delPPprovincial,ErikDomín-
guez, ha iniciado ruta por las
comarcas jiennenses para
mantener encuentros con res-
ponsablesmunicipales de su
partido.Estemartesmantenía
una reunión en Andújar con
representantes comarcalesde
su formación.

El líderde los
populares
jiennensessereúne
conresponsables
de lacomarca

HOMENAJES Dediferentescolectivosde laciudad

ReconocimientosaHuertastras
susalidaforzadadelaAlcaldía
ANDÚJAR |El repentinoanuncio
de labajaal frentedelAyunta-
miento de Francisco Huertas
haprovocadouna cascadade
muestrasdeagradecimientoa
sulabordesdediferentescolec-
tivosdelaciudad.Elmássigni-
ficativo ha sido el de los pro-
pios empleados municipales
quieneshanreconocidosu la-
borydedicaciónal frentede la
institucióndurantelosúltimos
seisaños.
Desde el mismo día de su

anuncio, laCámaradeComer-
cio de Andújar anunciaba su
propuesta de otorgarle la me-
dalladeorode la entidad. Los
BomberosdeAndújartambién
quisieronmostrarlesuagrade-
cimiento.O laPeñaFlamenca
“Los Romeros” han querido
también sumarse a las mues-
trasdecariñoyafectoalhasta
hace unos días, alcalde de la
ciudad.

Fotodefamiliadelnuevogobiernotras latomadeposesióndeRodríguez.
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PARADASLASOBRASPORUNASGRIETAS LaJuntacalificabade“jarrodeaguafría"elquehabíaasupuesto laparalizaciónde lasobras

ANDÚJAR |La Consejeríade Salud
ha retomado esta semana las
obrasquellevabaacaboenelco-
nocidocomo“hospitalviejo”de
Andújar y que tuvo que parar y
desalojareledificiopor laapari-
cióndeunasgrietas.

Lasobrassehanretomadoes-
tasemanatrasconcluirlostécni-
cos un informe en el que han
identificadoyseñaladolostraba-
josnecesariosparalaconsolida-
ción de este centro: trabajos co-
mo el reforzamiento de muros,
algunospilaresycolumnas...Se-
gúnfuentesdelGobiernoanda-
luzconsultadasporVivirAndú-
jar,esasactuacionesdeconsoli-
daciónvanasuponerunsobre-

costede162.000eurosadiciona-
lespero“garantizaránlaseguri-
daddeledificio”.

Comolaaparicióndeesosdes-
perfectosprovocóque los servi-
ciosqueseprestabanenelcentro
tuvieron que ser reordenados y
distribuidos por la ciudad, las
mismas fuentes apuntan a que
coneledificiovacío,lasobraspo-
dránavanzaraunritmomucho
mayor. “La prioridad es tenerlo
cuanto antes”, apuntan estas
fuentes que consideran que el
mesquelasobrashanpermane-
cidoparadasporelincidentepo-
drá recuperarse al no tener que
compaginareltrabajodelosope-
rariosconlalaborasistencialen

elcentro.
Recordemos que la Junta tra-

bajabaen la remodelación inte-
gral del inmueble, antiguo con-
vento jesuita declarado Bien de
Interés Cultural (BIC). Unas
obras quecomenzabanenabril
conunpresupuestode1,2millo-
nesdeeurosycuyoobjetivopa-
saba por mejorar la accesibili-
dad, laconfortabilidady lacali-
dad asistencial de los servicios
queseintegranestainfraestruc-
tura,comosonUrgencias,Reha-
bilitación,Odontología,Radiolo-
gía, Salud Mental y demás de-
pendencias administrativas y
auxiliares, del centro de salud
VirgendelaCabeza.

LaJuntaharetomadolas
obrasdel‘hospitalviejo’
trasaparecergrietas
“ELABORACIÓNDEUNINFORME”___Técnicos recogen las
necesidadesde consolidar el edificio enun informeque
aumentaránen 162.000euros el costede laobra.

■ La remodelación integral del el Antiguo
Hospital de Andújar comenzó a principios de abril
con un presupuesto de 1,2millones de euros.
Pretendemejorar la accesibilidad, la
confortabilidad y la calidad asistencial de los
servicios que se integran esta infraestructura,
como Urgencias, Rehabilitación, Odontología,
Radiología, SaludMental y demás dependencias
administrativas y auxiliares, que pertenecen al
centro de salud Virgen de la Cabeza, también

denominado Andújar A.
Los trabajos, no obstante, fueron paralizados al
detectarse durante su ejecución la aparición de
grietas en su estructura. En tanto se produce esta
valoración, desde el Área Sanitaria Jaén Norte se
ha trasladado el servicio de Urgencias al centro
de salud Virgen de la Cabeza, donde se atenderá
hasta las diez de la noche, y, a partir de esa hora,
se prestará asistencia urgente en el Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar, como hasta ahora.

Local | Andújar

Remodelaciónintegraldeuncentro
paraqueelquesereservó1,2millones

IUJaénreeligeen
Andújara
MamenBarranco
comolideresa

La actual coordinadora
provincial de Izquierda Unida y
parlamentaria andaluza,
Carmen Barranco, ha sido
reelegida por unanimidad en
la XXIII Asamblea Provincial de
IU Jaén, celebrada en la Casa
de la Cultura de Andújar. La
nueva dirección provincial de
IU, formada por 61miembros,
surgida de esta Asamblea.

FOTONOTICIA

Trabajosde
mantenimiento
enelparquede
LasVistillas

El Ayuntamiento de Andújar, ha
ejecutado recientemente,
distintas labores de
mantenimiento general en el
Parque de Las Vistillas.
También se hanmejorado las
infraestructuras deportivas
existentes. El concejal del área,
Juan Francisco Cazalilla, ha
explicado que han sido

sustituidas varias porterías, se
ha instalado una nuevamesa
de tenis demesa y se han
cambiado las redes de las
canastas en la pista de
baloncesto. Todo ello “en
respuesta a las peticiones
formuladas por los vecinos del
Barrio” a través de la
Asociación Vecinal San

Bartolomé – Las Vistillas. El
concejal, ha destacado que esta
actuación es unamuestra del
“trabajo constante del Equipo
de Gobierno, para conseguir
que las zonas verdes
municipales y los distintos
espacios de convivencia de la
ciudad, estén en lasmejores
condiciones”.

FOTONOTICIA
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Coronavirus | Andújar

BALANCE PorelmomentoAndújarhacontabilizado125nuevoscasosenlosúltimos14días

Laciudadregistraunnuevofallecidopor
Covid-19ycuentaconunaIAde341puntos
ANDÚJAR | Al cierre de este nú-
mero los datos del informe de
Salud y Familias indicaban el
fallecimiento de un paciente
con coronavirus residente en
Andújar.Es laprimeravíctima
en cinco días y eleva el núme-
ro total a 1.014 en Jaén. Por
otra parte se notificaron 101
contagios más en las últimas
24 horas. Sin embargo la inci-

dencia acumulada se quedó
como estaba, en 260,4 casos
por cada 100.000 habitantes
en nuestra provincia. Sin em-
bargo la comunidad autóno-
ma elevó 19 puntos este indi-
cadorhasta los 298.
Por lo que respecta a Andú-
jar, la ciudad ha registrado 52
casos en los últimos siete días
y 125 si tenemos en cuenta las

UBICACIÓN RecintoFerialde laciudad

Vacunaciónmasivaysincita
previaenAndújarapersonas

mayoresde40años

ANDÚJAR | La Consejería de Sa-
lud y Familias, a través del
Área Sanitaria Norte de Jaén,
vacunó el pasado sábado día
10 en Andújar y Linares, en
una jornada extraordinaria de
vacunación condosis de Jans-
sen, a personas nacidas entre
1952 a 1981, es decir, de40a69
años. Lacita fuepara todos los
que se encontraban en esos
tramos de edad y que aún no
habíansidovacunados.
Quienes cumplían los requi-
sitos establecidos por la Junta
deAndlaucía pudieron acudir
sinnecesidaddetenercitapre-
via al Recinto Ferial de Andú-
jar y las PistasDeportivas ‘San
José,de8:30a14horas.Lacon-
vocatoria estuvo dirigida a
usuariosdeambas zonasbási-
cas de Salud, en concreto, los
municipios de Andújar, Mar-
molejo,VillanuevadelaReina,
y,deotraparte,Linares,Arqui-
llos,CampillodelRío,Estación
Linares-Baeza, Guadalén,
Guarromán, Jabalquinto, To-
rreblascopedroyVilches.
El objetivo de esta vacuna-
ción extraordinaria fue captar
a las personas de estos tramos
de edad que, por diversosmo-
tivos, hubiesen quedado pen-
dientes de recibir sus corres-
pondientesdosis.
Además, desde el Área Sani-
taria se hizo un llamamiento
público a la ciudadanía para
que acudiese a la cita. Asimis-
mo,serecordóaquienesreuní-
an estas características, o que
nopudieron asistir en esos dí-
as,aquesolicitencitadeforma
directa por los canales habi-
tuales (Clicsalud+, app y telé-
fonoSaludResponde).
Andalucía continúabajando
esta semana el corte de vacu-
nación contra el coronavirus.
Así, las personas nacidas en
1988y 1989, esdecir, que cum-
plen o han cumplido 33 o 32
años durante todo este año,
pueden pedir cita para la pri-
meradosisdelavacunacontra

el Covid-19 directamente en la
web del Servicio Andaluz de
Salud (SAS) mediante ClicSa-
lud+(http://lajunta.es/365xz),
a través de la aplicaciónmóvil
y el teléfonode SaludRespon-
de (955 54 50 60) y también en
su centro de salud, preferible-
menteporteléfono.Lainmuni-
zaciónpara laspersonasdees-
ta edad, como el resto de este
grupohasta39años,serealiza-
ráconPfizeroModerna.
La posibilidad de pedir cita
directamente enAndalucía se
amplía así para todas las per-
sonas a partir de 32 años. En
cuanto a la cita para la admi-
nistracióndelasegundadosis,
no podrá solicitarse por estas
vías y se facilitará en lamayo-
ría de los casos en elmomento
de la vacunación o será comu-
nicada con posterioridad por
su centro sanitario, pudiendo
consultarse en ClicSalud+ en
elapartado“MisCitas”.
A la vez se está intensifican-
do la recaptación de personas
mayores de 40 años que aún
noesténvacunadas,conjorna-
das masivas sin cita en todas
las provincias con el prepara-
do de Janssen, un preparado
seguro, como todas las vacu-
nas aprobadas, que tiene la
granventajadeserdeunasola
dosis, conunamuyalta efecti-
vidad para prevenir formas
gravesdeCovid-19, incluyendo
lasvariantesemergentescomo
la Delta. Además, se sigue
abordandoeladelantodelase-
gunda dosis de AstraZeneca
que ha pasado en las últimas
semanasde12a 10semanas.
Además,enlasúltimashoras
elTribunalSuperiordeJusticia
deAndalucía(TSJA)noavalóel
cierre perimetral de Peal del
Becerro. Así lo ha comunicó el
AltoTribunal andaluz, quede-
jóasí sinefecto lamedidade la
Juntaporlaqueelmunicpiode
Jaén debía quedar confinado
por su alto número de conta-
giosdeCovid-19.

Vacunación enunode los puntos instalados en la provincia de Jaén.
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últimas dos semanas. Eso ha
impulsado la tasa en la locali-
dad hasta los 341 puntos. Por
otro lado, cinco localidades
tienen su tasa por encima de
1.000: Peal de Becerro, Lope-
ra, Aldeaquemada, Cambil y
Valdepeñasde Jaén.
Los datos de vacunaciones
actualizados ya nos revelan
que un 51,2% de la población

provincial ya tiene la pauta
completa de vacunación,
mientras que otro 10,7% tie-
nen la primera dosis. Por lo
tantoson323.400laspersonas
que están ya camino de estar
inmunizadas por completo en
la provincia de Jaén en cuanto
pasenloscorrespondientesdí-
as desde la administración de
laúltimadosis de la vacuna.



Local | Andújar

PREVISIÓNMUNICIPAL DiferentesáreasdelAyuntamiento trabajanenunseptiembrecontodos loseventosperoadaptadosalCOVID

Señalesde
precaución
anteelpasode
anfibios
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Andújar ha procedido reciente-
mente a la instalación de una
nueva señalización de precau-
ción ante el paso de anfibios, a
travésdeunainiciativadelacon-
cejalía deSostenibilidadyMedio
Ambiente.
Estasseñaleshansidoubica-

dasendistintospuntosdeltérmi-
no municipal de Andújar para
evitaratropellosdeespecímenes
autóctonos de la zona, ya que
aunque lamayoría de la pobla-
ciónlodesconoce, algunosanfi-
bios, como el sapo común, son
especiescatalogadasenpeligro
deextinción.
El responsable del área, Juan

FranciscoCazalilla,haexplicado
quelamedidadacumplimiento
aunapropuestadeAMECO.

MEDIOAMBIENTE

Redacción

ANDÚJAR | Tras el verano, y si el
avance de la pandemia lo per-
mite, Andújar podría vivir un
atisbo de lo que será la nueva
normalidad enunmesde sep-
tiembreenelquesepudierace-
lebrar Anducab y la Feria.
Eventos en los que habría que
trabajar para adaptarlos a la
nueva normalidad y a las cir-
cuntancias sanitarias de cada
momento.
Lacitaseríaalavueltadelve-

rano pero los preparativos ya
están enmarcha. De hecho, el
consistorio informabaestosdí-
as que ha venido mantiendo
reuniones con el sector del ca-
ballopara recabarsuopinióny

sus propuestas de cara aplan-
tear la celebracióndel concur-
somorfológico.
Lareuniónsecelebrabaenel

marco del comité organizador
delConcursoMorfológicoFun-
cional deAndújar, ANDUCAB,
compuesto por empresarios y
colectivos del sector ecuestre
delmunicipio, con el fin de lo-
grar reactivar el “gran poten-
cial” de este evento, que cum-
plirá su XVII edición, tras la
suspensión el pasado año, de-

ElAyuntamientotrabajaenun
septiembredela‘nueva
normalidad’conAnducabyFeria

Primerospasosy
reunionesparacotejar
laopiniónde los
profesionalessobre la
organizacióndeambas

MEJORAS Seestándesarrollandobajoelpuentede laA-4

Lasobrasenelaliviaderodeaguas
pluvialescontinúansinincidentes
REDACCIÓN | El alcalde Pedro Luis
RodríguezyelconcejaldeServi-
cios, InfraestructurasyUrbanis-
mo,JuanLucasGarcía,hanvisi-
tado lasobrasque seestánaco-
metiendo en el aliviadero de
aguaspluvialesbajoelpuentede
laA-4.Laactuación,adjudicada
a una empresa local, tiene un
plazodeejecucióndedosmeses
y cuenta con una inversión de
200mil euros, a cargode la em-
presaSomajasa.
Laactuaciónsuponeelcambio

detrazadodelaliviaderoexisten-
te, así el crucede laconducción
enlaautovíaA4pasarádeestar
situadodebajodelacalzadadela
víaasituarsebajoelpuentedela
carreteradeLosVillares.Deesta
forma, se eliminan lasbarreras
paraelmantenimientoyconser-
vacióndelainstalaciónqueexis-
tíanhastalafecha.Ademásdela

canalizaciónsoterrada,selleva-
ráacabola instalacióndenue-
vossistemasdecerramientode
lospozosde registro, la reposi-
cióndel firmede lavíay la lim-
piezadelpuntodevertidos.
El responsabledeláreadeIn-

fraestructurasyUrbanismo,ha
explicadoqueatravésdeestare-
forma“semodificaráel trazado
delaliviadero,mejorandoelsis-

temadecanalizaciónysalidade
aguasparaevitarnuevas inun-
dacionesenlazona”.
“DesdeelGobiernomunicipal

seguimos trabajando para se-
guiratrayendoinversión,mejo-
rar las infraestructurasdelmu-
nicipioylacreacióndeempleo,
almismotiempoquecontinua-
mosconlareduccióndeladeu-
da”,harecordadoRodríguez.

SITUACIÓN Faltadematriculaciones

ElAyuntamientode
Andújarcierrala
GuarderíaMunicipal

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar procederá, tras la fi-
nalización del curso, al cierre
de laGuarderíaMunicipal. La
portavoz del equipo de Go-
bierno, Josefa Jurado, ha sido
la encargada de trasladar “la
difícil decisión” al resto de
grupos municipales, para su
conocimientode la situación.
También, se ha informado a
las familias y se ha procedido
a la reubicación de todos los

niños yniñas enotros centros
del municipio. Además, los
beneficiarios de ayudas por
parte de la Junta de Andalu-
cía seguiránmanteniéndolas.
Las trabajadoras municipa-

les que realizaban el servicio
serán reubicadas, tras la fina-
lización del curso, en otros
servicios y áreas municipa-
les, por lo que semantendrán
sus puestos de trabajo en el
Consistorio iliturgitano.

García yRodríguez compruebanel estadode las obras.

bidoa lapandemia.
Jose Antonio Oria, respon-

sable del área municipal y
miembrosde laorganización,
han destacado “el ánimo y el
apoyo que transmite ANCCE,
para seguir en la senda del
crecimiento,apesardelasad-
versidades”. En este sentido,
hanplanteadoentre losparti-
cipantes, posibles novedades
ymejorasenel recintorespec-
toaanterioresediciones.
Por otro lado, los asistentes

a esta mesa de trabajo, han
analizadolasituacióndelsec-
tor tras la crisis socio-sanita-
ria, poniendo de manifiesto
“el enorme esfuerzo de los
profesionales y el tejido aso-
ciativo”, para queAndújar si-
ga manteniendo su posición
comoreferentedelcaballoan-
daluz, debidoa sualtonúme-

ro de ejemplares, yeguadas,
picaderos o escuelas de equi-
tación. “Tenemos que seguir
promocionando la importan-
cia del caballo en Andújar a
travésdeANDUCAB”,hacon-
cluidoOria.
En cuantoa loquea la feria

se refiere, también se trabaja
con el sector de la hostelería
paraofrecealgunaalternativa
que esté entre la no celebra-
ciónde lamisma,y lacelebra-
cióndeunaediciónnormal.
De momento gana enteros

laopcióndededicar el ferial a
atracciones de feria para los
más jóvenes, y evitar allí en el
ferialcasetasdehosteleros.La
alternativapasaríaporofrecer
una feria en la ciudad en la
que los bares y los restauran-
tes iliturgitanos cogieranpro-
tagonismo,en lamedidaen la

quehandemostrado que son
lugares seguros yhanmante-
nido todas las normas para
evitarcontagios.
LaAparición,comoen2020
Menosposibilidadesde ce-

lebrarseconnormalidadtiene
la Aparición de este mes de
agosto. Todo apunta, a falta
del anuncio de lo que pudie-
ran acordar CofradíaMatriz y
Comunidad de Trinitarios,
que lacelebracióndeestaedi-
ciónde laApariciónde laVir-
gende laCabeza seríamuy si-
milar a la de 2020: reducida
prácticamenteaunasolacele-
bración religiosa, con repre-
sentantes de las hermanda-
des, aunque se busca la op-
cióndepoderampliarelaforo
más allá del reducido grupo
quepodría entrar en laBasíli-
ca.
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NUEVAINFRAESTRUCTURA |

24mesesy27millonesdeeurosdeinversión
paradotaraJaéndel ‘OlivoArena’

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha coincidido en destacar el papel de la colaboración institucional
durante la inauguración del Palacio de Deportes Olivo Arena, un proyecto financiado
al 50 por ciento por ambas administraciones y que permite a la provincia jiennense
dejar de ser la única andaluza que no contaba que una infraestructura de este tipo.

D
urante la inauguración de la infraes-
tructura, Francisco Reyes aludía a la
"cooperación, la colaboración y la
coordinación institucional" paraha-

cer realidad proyectos como el Olivo Arena,
donde la inversión final realizada ha sido de
24,78millones de euros.
"Es de esos días en los que uno siente espe-

cial satisfacciónyespecialorgullopordedicar-
se a la política. La política conmayúsculas, la
que tiene que ver con lograr nuevos derechos
para la ciudadanía,mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas, ofrecermejores
servicioso lograrque tengan igualdaddeopor-
tunidades",señaló el presidente de la Diputa-
ciónde Jaén.
Para el presidente de la Junta de Andalucía,

JuanmaMoreno, se tratade"la infraestructura
pública deportivamás importante de la histo-
ria de Jaén", al tiempo que ha subrayado que
sonunas instalacionespreparadasparaalber-
gar competiciones deportivas almás altonivel
y otros grandes eventos y actividades.
"EstePalaciodeDeportes esunpasomásen

lamodernización de las infraestructuras que
necesita Jaén, porque creemos en Jaén y en su

Fue en abril de 2017 cuando el entonces

consejero de Deportes de la Junta de

Andalucía, Javier Fernández, y el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,

firmaron el protocolo de colaboración entre

ambas administraciones para la construcción

del Olivo Arena, cuyo proyecto se presentó en

junio de 2018.

Finalmente, las obras comenzaron en mayo de

2019 para hacer realidad un palacio de

deportes con una capacidad total de 6.608

espectadores sentados, un aforo que se amplía

hasta los 10.000 con la retirada las gradas

telescópicas para conciertos y espectáculos.

El Palacio de Deportes Olivo Arena destaca por

su modernidad, polivalencia, accesibilidad y

sostenibilidad.

Desdeabrilde2017hastahoy

potencial para despegar con más fuerza", ha
manifestadoMoreno.
En esta línea, ha asegurado que estas nue-

vas instalaciones proyectarán la imagen de
Jaén dentro y fuera de Andalucía. Tal es así,
que ya ha sido elegido como sede para acoger
el Europeo Sub-19 de Fútbol Sala y el próximo
mes la Seleccióndisputará el Torneo
Cuadrangular de Fútbol Sala, que servirá

para la preparación para elMundial de Fútbol
Sala de este año.
Moreno se hamostrado convencido del va-

lor de este Palacio de Deportes para atraer es-
pectáculos demáximonivel y de que converti-
rá a Jaén en "un referente a nivel nacional del
fútbol sala". TambiénReyesha subrayadoque
la nueva instalación pone a Jaén en un lugar
destacadodelmapadeldeporteyde la cultura
enEspaña.
"El resultadoes loqueven,unmagníficopa-

lacio de deportes, de primer nivel, que la pro-
vincia de Jaén necesitaba y que era de justicia
que tuviera porque era la única de Andalucía
que no tenía", ha dicho Reyes, al tiempo que
ha calificado al Olivo Arena como "uno de los
mejores palacios dedeportes del país".
Francisco Reyes ha apelado a que el nuevo

espaciopuedaconvertirse en"unelementodi-
namización para la ciudad de Jaén y para la
provincia". Enesta línea, ha reiteradoqueeste
palacio debe convertir a Jaén en sede de refe-
rencia para acoger citas deportivas y cultura-
les de primer nivel, "ahora hay que llenarlo de
vida".
Tantoelpresidentede la Juntacomode laDi-

putación de Jaén han tenido palabras para los
anteriores gobiernos autonómico y local que
han facilitadoqueelOlivoArenaseauna reali-
dad.

BALANCEDELALEGISLATURAPORPARTEDELADIPUTACIÓNDEJAÉN

Másrecursosparalaspolíticassociales,para
losplanesdecooperaciónconlosayuntamien-
tos yuna apuesta por el empleo sin descuidar
lasinversiones,sintetizanlasprioridadesdees-
tos dos años demandato de la Diputación de
Jaén. El presidente de la Administración pro-
vincial, FranciscoReyes, acompañadopor los
diputadosydiputadasdelequipodegobierno,
presentabaenelCentroCulturalBañosÁrabes
deJaénelbalancedelagestióndesarrolladaen
el ecuador del mandato corporativo actual,
“unagestiónpara losciudadanosylosayunta-
mientos queha estadomarcadapor la pande-
mia”,ha reconocidoReyes. “Hemosdemostra-
docapacidadyesfuerzoparaestarenunproce-
sopermanentederevisión,dereprogramar.La
hoja de rutamarcada en julio de 2019ha cam-

biadoperonohemosdescuidado los compro-
misos que entonces adquirimos con los hom-
bres ymujeres de la provincia. Nos podremos
equivocar, peronuestro afán es con la provin-
cia de Jaén y en esta tarea hemos dejado todo
nuestro tiempo”.
El presidentede laDiputación seha referido

alospresupuestosde2021como“útiles,resolu-
tivos, expansivos, sociales e inversores”, unas
cuentasdiseñadas, segúnReyes, “para impul-
sar el empleoy crear riqueza, blindar el estado
de bienestar, afrontar el reto demográfico y
asistir económica, técnica y materialmente a
los ayuntamientos para garantizar la presta-

ción de servicios de calidad a menor coste, y
queponen la guinda a los del año 2020, en los
que incrementamos un 59% las inversiones
con respectoa 2019”. En total sehanejecutado
276millones, loquesuponeun incrementodel
33porcientoen losúltimoscincoaños.
En el análisis detallado delmandato, Fran-

ciscoReyeshasubrayadoqueenestosdosejer-
cicios “hemos incrementado los servicios so-
ciales para garantizar el estado de bienestar
cuando más necesario ha sido. Aumentando
partidas en casi el doble para atender, por
ejemplo,lassituacionesdeemergenciasocial”.
En concreto, estas ayudashanalcanzado, con

1,2millonesde euros, amásde 1.500 familias,
duplicándose en 2020 por la pandemia. Ade-
más, el programadeAlimentación infantil ha
atendidoa622menoresysehandestinado1,19
millonesdeeurosa losayuntamientospara los
servicios sociales. Otro ejemplo señalado por
FranciscoReyesha sido laAyudaaDomicilio,
conuntotalde77millonesdeeurospara refor-
zar este servicio enhoras ypersonal, pasando
de los 1.912 trabajadores de 2019 a los 2.038de
este 2021, yde las 7.800personas atendidas en
2019a los9.073usuariosactuales.
Con respecto al apoyo a los ayuntamientos,

el presidente de la Administración provincial
ha explicadoquemediante los planes de coo-
peracióndeobrasyserviciosy losplanesespe-
ciales aprobados de forma extraordinaria se
han contabilizado 564 actuaciones en los 97
municipiosconmásde49millonesdeeuros,10
millones más que en el mismo periodo del
mandatoanterior.Proyectosalosquesesuman
inversiones en servicios municipales como
nuevas infraestructurashidráulicas,oen la re-
cogidaytratamientoderesiduosyreciclaje,en-
treotras.

Reyeshablade“mandatodelempleoylaspolíticassociales”
Francisco Reyes ha presentado
el balance de la gestión de la
Administración provincial en el
ecuador de un mandato
condicionado por la pandemia
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OBJETIVO FacilitarelaccesodeviandantesadiferentesespaciospatrimonialesdeAndújar

ElConsistoriorenovarálasseñales
turísticasydirecciónvialdelaciudad

Redacción

ANDÚJAR | El concejal de Direc-
ción Estratégica, Promoción,
Comercio y Turismo, Jose An-
tonio Oria, y la concejala de
SeguridadCiudadanayMovi-
lidad, Josefa Lucas, se han
reunidoconpersonalmunici-
paldeambasáreasmunicipa-
les para abordar la renova-
ción de la señalización turís-
tica y direccional deAndújar.
Con esta iniciativa se pre-

tendemejorar la calidad en el
servicio de información vial
con el objetivo de facilitar el
acceso de viandantes a dife-
rentes espacios patrimonia-
les de la localidad. De esta
manera, se potenciará el tu-
rismo cultural y de naturale-

za, al mismo tiempo que se
actualizará la información
para los vecinos y vecinas.
La actuación que comenza-

rá en 2021, se realizará si-
guiendo un estudio previo re-
alizadopor laPolicía Local de
Andújar en el que se han revi-
sado un total de 118 enclaves
delmunicipio donde hay ubi-
cada señalización turística y
vial. De esta manera, en los
próximos meses el Ayunta-
miento de Andújar comenza-
rá a añadir recursos nuevos
que antes no estaban indica-
dos, se renovará la señaliza-
ción de acceso a los puntos
turísticos y se adaptarán las
indicacionesa lanuevamovi-
lidad por elmunicipio.

TURISTAS ___ Las concejalías deTurismoySeguridadCiudadanaactualizarán
distintas señales e indicacionespara facilitar el accesode los visitantes a
zonas turísticasdeestemunicipiode laprovincia situadoen la zonanorte

ANDÚJAR | La concejalía de
Obras e Infraestructuras Ur-
banas del Ayuntamiento de
Andújar ha finalizado la
construcción del nuevo Cen-
tro Cívico Vecinal en la peda-
nía iliturgitana de los Llanos
del Sotillo, sobre el espacio
que anteriormente ocupaba
el antiguoCinedeVerano.
Se trata de un inmueble de

230 m2 de superficie que se
encuentra situadoen laplaza
central del poblado, junto a
los edificiosmás importantes
de este núcleo, como son la
iglesia y el colegio. Además
ha sido construido atendien-
do las condiciones urbanísti-
cas y de protección estructu-
ral de este singular poblado
de colonizacióndel sigloXX.
Para ello, sehadiseñadoun

edificio en una sola planta
que en el exterior constituye
unaprolongaciónde la confi-

NECESIDAD Nuevazonadeociovecinal

Finalizanlasobrasdel
CentroCívicodelos
LlanosdelSotillo

guración arquitectónica de
las edificaciones existentes
en toda esamanzana.
Este nuevo centromultifun-

cional del Sotillo cuenta con
un patio, aseos y un gran sa-
lóncon luzyventilaciónados
fachadas, preparado como
equipamientopolivalentepa-
ra dedicarse al uso público
como espacio cívico, social y
cultural de la vecindad.
Se materializa así una “rei-

vindicación histórica” de los
vecinos de esta pedanía de
Andújar, que podrán disfru-
tar finalmente de estas insta-
laciones para la realización
dediversas actividades.
De esta manera, el equipo

de Gobierno prosigue ac-
tuando en todos los barrios y
pedanías deAndújar de “ma-
nera igualitaria” y atendien-
do a las necesidades y de-
mandas de la ciudadanía.

Al finalizar el encuentro,
tanto José Antonio Oria como
Josefa Luchas han destacado
la importancia de este pro-
yecto que contribuirá a que
Andújar se convierta en una
ciudadmás cómoda, segura y
accesible, a la vez que se si-
guen explotando los recursos
de interés monumental y cul-
tural de los que dispone la
ciudad. Asimismo, esa mejor
señalización de todos los es-
pacios de interés que tiene el
municipio permitirá a los vi-
sitantes poder conocer mejor
todos los rincones de la loca-
lidad, logrando así que cada
vez seanmás los turistas que
se interesen por Andújar.

Instántanea de la reunión mantenida entre las áreas de Turismo y Seguridad Ciudadana con miembros de la Policía Local de Andújar.

Actualidad | Andújar
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Educación | Andújar

ITINERARIO Seunealde ‘Mecatrónica Industrial’ y ‘DesarrollodeAplicacionesMultiplataforma’ PETICIÓN Necesidadeseducativas

■ La Junta de Andalucía se ha

comprometido a estudiar la

petición de dotar del grado

profesional al Conservatorio

Elemental deMúsica de la

ciudad. Así lomanifestó el

delegado territorial de

Educación, Antonio Sutil,

durante su última visita a

Andújar. “Una vezmejoremos y

rediseñemos la oferta de la red

de conservatorios de la

provincia, que es algo en lo que

ya estamos trabajando,

atenderemos las necesidades

que existan en Andújar, pero

primero analizaremos la

situación de la provincia para

LaJuntadeAndalucíaestudiará
mejorasparael conservatorio

DURACIÓN ElAyuntamientohacomunicadoqueel servicioestarádisponibledesdeel24de juniohastael9deseptiembrede2021

‘FranciscoEstepa’acogelaescuelamunicipaldeverano
REDACCIÓN |El alcalde deAndú-
jar, Pedro Luis Rodríguez, y la
concejala de Educación, Al-
ma Cámara, han visitado el
CEIP Francisco Estepa donde
acaba de comenzar el nuevo
curso de la Escuela Munici-
pal de Verano en la ciudad,
una iniciativa que además de
permitir la conciliación fami-
liar y laboral ofrece un espa-
cio lúdico a los pequeños.
Laactividad trataque losni-

ños y niñas refuercen los co-

nocimientos adquiridos du-
rante el cursoescolar, a través
de numerosas actividades
culturales y de ocio como ta-
lleresde lectura, arqueología,

manualidades, deporte, visi-
tas amuseos, talleres de inte-
ligencia emocional o idiomas.
Alma Cámara, responsable

del áreamunicipal, ha desta-
cado la matriculación de 130
niños en esta nueva edición.
Igualmente ha explicado que
un año más se realizarán las
exenciones y bonificaciones
según ingresos de la unidad
familiar, familias numerosas
o unidades familiares en cir-
cunstancias de dificultad so-

cial, para que de este modo
“todas las familias que lo ne-
cesiten puedan asistir”.
En esta línea el alcalde, ha

resaltado que en este 2021, la
empresa local Kiubi Acade-
mias haya sido la adjudicada
para gestionar el servicio, po-
niendo de manifiesto “el es-
fuerzo de Ayuntamiento para
seguir promoviendo la eco-
nomía y el empleo en la loca-
lidad, fomentando el tejido
empresarial y productivo”.

EláreadeEducación
apuestaporesteservicio
deconciliaciónfamiliar
ymantendráabiertala
matriculacióndurante
todoelverano

Pedro LuisRodríguez visita la escuelamunicipal de verano.

Educaciónreforzarálaofertade
FPenlaciudadelpróximocurso

Redacción

ANDÚJAR |Eldelegadoterritorial
de Educación y Deporte en
Jaén, Antonio Sutil, acompa-
ñado por el alcalde de Andú-
jar, Pedro Luis Rodríguez, ha
visitado el IES Jándula de la
ciudadparaanunciarelnuevo
ciclo formativo que se va a im-
plantar el curso que viene en
el centro educativo. Se trata
del Grado Superior “Desarro-
llo de Aplicaciones Web”,
unas enseñanzas que fortale-
cene incrementanlaofertadel
municipio en relación al sec-
tor informático, completando
un itinerario formativo que se
une a los títulos superiores en
“Mecatrónica Industrial” y
“Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma”. Además, el

FORMACIÓN___Elnuevogradosuperiorde ‘DesarrollodeAplicacionesweb’
respondea lasdemandas laboralesdeunsectorenaugeen lacomarca

IES Jándula oferta también la
Formación Profesional Básica
en “Informática y Comunica-
ciones” y el Grado Medio
“GuíaenelMedioNatural yde
Tiempo Libre”. “El objetivo es
dignificar una formación pro-
fesional orientada al empleo
mediante la planificación de
una oferta amplia que sea el
resultadodeunestudioprevio
exhaustivo en el que se haya
tenido en cuenta a las entida-
des locales y la empleabilidad
de los diferentes ciclos”, ha
manifestadoSutil.
Eldelegadohamatizadoque

se está trabajando “codo con
codo” conelAyuntamientode
Andújarpara trasformaryme-
jorar la calidad de la forma-
ciónprofesional de la ciudad. Antonio Sutil y Pedro Luis Rodríguez visitan el IES Jándula.

INTEGRACIÓN LaactividadsedesarrollaenelCEIP IsidoroVilaplana

NuevaedicióndelCampamentoUrbano
InclusivoparaconcienciarsobreInternet
REDACCIÓN | La Asociación ‘La-
chirí para la Equidad, la Justi-
cia y elDerecho’, haorganiza-
do un año más, tras la sus-
pensión del verano pasado
debido a la Covid-19, el Cam-
pamento Urbano Inclusivo,
que cuenta con la colabora-
cióndelAyuntamientodeAn-
dújar. Esta iniciativapretende
educar en valores de integra-
ción a través del ocio y dife-
rentes actividades lúdicas.

El alcalde, PedroLuisRodrí-
guez, ha visitado junto a la
concejala de Políticas Trans-
versales de Acción Social e
Igualdad de Oportunidades,
María Jesús Expósito, las ins-
talaciones del CEIP Isidoro
Vilaplana, donde se desarro-
lla parte de este Campamen-
to, que en suXVIII edición es-
tarádedicadoa la conciencia-
ción para un buen uso de in-
ternet, favoreciendo que los

menores aprendan a navegar
con seguridad, evitando a su
vez el ciberbullyng, groo-
ming, sexting, ciber delitos,
infracciones contra su priva-
cidad, etcétera.
“Se trata de una actividad

imprescindible que siempre
contará con el apoyo del
Ayuntamiento debido a la re-
percusión social que tiene en
el municipio”, ha subrayado
el primer edil iliturgitano. Imagende los alumnosparticipantes en la nueva ediciónde esta actividad educativa.

ver la sostenibilidad de cada

conservatorio”, señaló Sutil.

Por otro lado, y respecto a

peticiones realizadas por el

equipo de Gobierno como la

ampliación del IES Jándula y la

creación del nuevo colegio San

Eufrasio, el delegado territorial

de Educación destacó que en

estosmomentos esmejor

aprovechar ymejorar las

numerosas infraestructuras

educativas de las que dispone el

municipio. Asimismo quiso

subrayó el buen diálogo que ha

habido siempre entre la

Delegación de Educación y el

Ayuntamiento de Andújar.
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Local | Andújar

OBJETIVO Ajustarel engranaje, familiarizarsecon lamaneradetrabajaryconoceraldetalle lamecánica

Redacción

ANDÚJAR | La Delegación del
Gobiernode la Junta en Jaény
la Delegación Territorial de
Desarrollo Sostenible, a tra-
vés de sus servicios de emer-
gencia, han realizado un si-
mulacro de incendio forestal
enAndújar, en la zonadelBa-
rranco de Los Chopos, en el
que han puesto a prueba los
mecanismosdeactuaciónan-
te un incendio forestal, según
informa Emergencias 112 An-
dalucía, el servicio adscrito a
la Consejería de la Presiden-
cia,AdministraciónPública e
Interior de la Junta.
El ejercicio se ha realizado

de forma figuradaenNoalejo,
en la Base Oriental del Grupo
deEmergenciasdeAndalucía
(GREA) y se ha trabajado co-
mo si este enclave fuese el
Parque Medioambiental del
CercadodelCiprés. En labase
se ha desplegado un Puesto
de Mando Avanzado (PMA)
conjunto en el que han traba-
jadocasi treintaparticipantes
de forma coordinada.
LadelegadadelGobiernode

la Junta en la provincia de
Jaén, Maribel Lozano, ha ex-
plicado que “planteamos un
escenario en el que el monte
arde y tenemos que desalojar
un espacio de viviendas ocu-
padas por personas. Ojalá
que esta situación nunca sur-
ja, pero desde el Gobierno de

Maribel Lozano yMaría José Lara conocen los detalles del simulacrode incendios que se realizaba en elmunicipio deAndújar.

Emergenciasrealizaunsimulacro
deincendioforestalenlaciudad
UBICACIÓN___El ejercicio, enel queha trabajado casi una treintenadepersonas, ha recreado
cómose trabajaría enun fuegoen la zonadel BarrancodeLosChopos conviviendas cercanas

■ ”Hemos adquirido una

nueva autobomba y hemos

incorporadomedios aéreos

másmodernos que nos

permiten unamayor

capacidad de carga y de

transporte de los retenes”

MaríaJoséLara,
Delegadaprovincial

Andalucía tenemos que estar
preparados por si nos viéra-
mos en esa situación, tener
todo listo para actuar con la
mayor diligencia y eficacia.
Se tratadeajustar el engrana-
je, familiarizarnos con lama-
nera de trabajar y conocer al
detalle lamecánica”.
La delegada del Gobierno,

que ha estado acompañada
por la delegada de Desarrollo
Sostenible, María José Lara,
ha recordadoqueelPlan Info-
ca cuenta con 26 millones de

euros de inversión en la pro-
vincia y con795profesionales
en una campaña “en la que
hemos rejuvenecido laplanti-
lla, hemos adquirido una
nueva autobomba y hemos
incorporado medios aéreos
más modernos que nos per-
miten una mayor capacidad
de carga y de transporte de
los retenes”,matizaba.
Finalmente, la representan-

te del ejecutivo andaluz ha
hecho un llamamiento a la
responsabilidad individual y

CAMBIOCLIMÁTICO

Lacita
ha indicado que “proteger el
patrimonio ambiental es ta-
rea de todos, por lo que vuel-
vo a hacer una llamada a los
jiennenses para que colabo-
ren al máximo para proteger
nuestros montes. Tenemos
un lujo deprovincia, con cua-
tro parques naturales. De ahí
que con acciones como esta
también incorporamos cono-
cimiento, talento y experien-
cia para resolver de la mejor
maneraposibleunasituación
de emergencia”.

Fomento
licitaobras
deeficiencia
energética
paraAndújar
ANDÚJAR | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denacióndel Territorioha ini-
ciado el proceso de contrata-
ción de las primeras obras
que va a ejecutar la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía (AVRA) en pro-
mociones de viviendas en al-
quiler de su titularidad, con
financiación de los fondos
europeos para la recupera-
ción React EU. Se trata de dos
actuaciones en sendos gru-
pos residenciales de la pro-
vincia de Jaén, que suman 76
viviendas, en lasque seejecu-
tarán mejoras de eficiencia
energética por importe de
650.798 euros. Los contratos
están ya se han publicado en
el perfil del contratante de la
Junta de Andalucía con fecha
abierta hasta el 3 de agosto
para presentar ofertas.
Las dos actuaciones licita-

das corresponden al edificio
de45viviendas sito en la calle
Palominos nº 45, en Andújar,
con un presupuesto de
315.550 euros, y a la promo-
ción de 31 viviendas ubicada
en las callesCerroCabañasnº
1, PicónHernándeznº 3 yave-
nida de las Boleras, 89, en el
municipio de Pozo Alcón, en
este caso con un presupuesto
de licitaciónde335.248euros.
Ambas intervenciones fue-

ron aprobadas por el Consejo
Rector de AVRA el pasado 26
demayo. En los dos casos, las
obras previstas tienen como
objetivo actuar sobre los ele-
mentos comunes de los edifi-
ciosparamejorar la eficiencia
energética, a fin de reducir el
consumode energía.
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Local | Andújar

Lasituaciónenunagranjacaprina
delaciudad,‘polémicanacional’

Entrada principal de las instalaciones en las que se ubica el matadero de Andújar.

Redacción

ANDÚJAR | El matadero de An-
dújar ha reanudado el sacrifi-
cio de los más de 1.000 reses
de ovino y caprino que tenía
en sus instalaciones tras acre-
ditar su procedencia y adop-
tar las garantías sanitarias
que se les habían exigido des-
de laConsejeríadeSaludyFa-
milias de la Junta como admi-
nistración responsable a la
hora de “velar por la seguri-
dad alimentaria y el cumpli-
miento de la normativa vigen-
te, incluida la de bienestar
animal enmataderos”.
Desde la Consejería se había

requerido a la empresa para
queaportara lasmedidascon-
cretas necesarias para poder
reanudar la actividad con las
garantías necesarias de bien-
estar animal, higiene e ins-
pección, las cuales serán es-
pecíficamente verificadas du-
rante 15días antesde levantar
definitivamente la medida de
cese, sin menoscabo de la vi-
gilancia permanente de los
veterinarios oficiales.
No obstante, ello implica

que durante las próxima se-
manas, Salud verificará que
sehancumplido todas lasexi-
gencias para así levantar defi-
nitivamente el cese temporal
de la actividad, según se ha
indicado desde la Consejería
andaluza aEuropa Press.
SaludyFamiliasabrióunex-

pedienteycesó temporalmen-
te laactividadaestematadero
por “el incumplimiento de
medidas relativasal bienestar
animal de los animales du-
rante su sacrificio” a pesar de
“las advertencias realizadas
por los veterinarios oficiales,
así como incumplimientos re-
lacionados con la propia ins-
pección ehigiene”.

Según la Consejería andalu-
za, desde el momento que se
produjo el cesede laactividad
de sacrificio, los veterinarios
oficiales se han desplazado a
las instalaciones para “verifi-
car que se mantienen en esta-
do adecuado a los animales
existentesen loscorralesde la
empresa, procurándoles co-
mida, agua y un manteni-

miento adecuado”, explican
enun comunidado.,
Podemos Jaénpidió a la Jun-

tadeAndalucíaquedierauna
“solución inmediata” a las
más de 1.100 reses hacinadas
enelmataderodeAndújar cu-
ya actividad, según indicó es-
ta formación, fue suspendida
el pasado 27demayoal detec-
tar incumplimientos en las

ABANDONO PodemosJaéndenunció lasituaciónen laqueseencontraban lasmásde1.100reseshacinadas

DENUNCIADEPACMAYPODEMOS___El focopuestoporPodemosyel PartidoAnimalista

convierte la polémicaenunpolémicaen losmediosnacionales.

DavidLara
expondrásu
perspectiva
deAndújar
ANDÚJAR | El iliturgitano David
Lara expondrá del 3 al 23 de
agosto ‘Mi perspectiva de lo
nuestro’ en la sala de exposi-
ciones de la Casa de Cultura.
Una exposición fotográfica
que, según el mismo señala,
le está suponiendo un gran
esfuerzo tanto económico co-
mo de trabajo poder sacarla
adelante. “Llevó tiempo pre-
parándola, muchísimas ho-
ras de trabajo y dedicación e
incluso noches sin dormir”,
señala el artista.
Aquellos que decidan visi-

tar lamuestra encontrarán fo-
tografías de la Sierra de An-
dújar y laVirgende laCabeza.
“Dos temáticas con mi propio
punto de vista y con un estilo
fotográficodiferente enel que
englobo todo tipo de fotogra-
fía: pictorialismo, astrofoto-
grafía, macrofotogafía, mini-
malista, depaisaje, enblanco
y negro, y a contraluz”, expli-
ca Lara. En la exposición ca-
da una de las imágenes in-
cluirán un título descriptivo
de la misma con datos rele-
vantesde la fotografía, suhis-
toria, datos técnicos, unamú-
sica elegida por el autor para
su observación y un código
QR escaneable donde el visi-
tante podrá encontrar, tam-
bién, toda esa información.

FOTOGRAFÍAS

medidas relativasal bienestar
de losanimales allí presentes.
En ese momento en el mata-

dero iliturgitano quedaron
más de 1.100 ejemplares de
ovino y caprino, que se han
mantenidoenel interiorde las
instalaciones, algunos ya
muertos, según Podemos, co-
mo consecuencia de la esca-
sez de comida y agua.

Imagen de archivo de las obras realizadas en las instalaciones.

FUNDACIONCUIDARYCURAR Estenuevoserviciogenerarámásde100puestosdetrabajoycontarácon120plazaspararesidentes

Lanuevaresidenciaabrirá
suspuertasenseptiembre
ANDÚJAR | Los primeros usua-
rios de la nueva residencia de
Andújar llegarán a sus insta-
laciones en el mes de sep-
tiembre.Así loanunció elpro-
pio alcalde de la ciudad, Pe-
dro Luis Rodríguez, en la en-
trevista que concedió hace
tan solounosdías a esta casa.
“Es un proyecto que todo el
mundo intentó torpedear y

ner en marcha este servicio”,
apuntó Rodríguez. Por el mo-
mento ya se han producido
las primeras colaboraciones
entre la Fundación Cuidar y
Curar y el propio Consistorio
de Andújar, ya que ambas en-
tidades habían suscrito un
convenio que ha permitido
poner en marcha el programa
‘Cuida T’, en coordinación

que no saliera, pero que va a
generar más de 100 puestos
de trabajo directos en la ciu-
dadyquecontará con120pla-
zasparanuestro vecinos”, se-
ñalaba el primer edil.
El nuevo servicio social se

ubicará enel antiguo semina-
rio, “un edificio que estaba
abandonado y que nosotros
hemos recuperado para po-

con el dispositivo ‘Ayuda a
Domicilio’ de la localidad.
El servicio ‘CuidaT’, operati-

vo hasta el próximo mes de
diciembre y de carácter total-
mente gratuito, forma parte
del convenio de colaboración
entre ambas partes. El pro-
grama, que yaha empezadoa
gestionarse en la ciudad, está
permitiendo a las personas
usuarias del servicio depen-
diente del Ayuntamiento ili-
turgitano la monitorización
de las viviendasadscritas con
un sistema que permite el se-
guimiento remoto de la salud
de las personas usuarias en
tres niveles de cuidado.
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Andújar |

GAZPACHOFLAMENCO Conelespectáculo“¿Quepasaríasipasara?”

Redacción

ANDÚJAR |Andújar volvió aposi-
cionarse comoun referentedel
flamencodurante lanochedel
pasado sábado, 3 de julio, con
la celebraciónde la 35º edición
delGazpachoFlamenco, el fes-
tival promovido por el área de
Cultura del Ayuntamiento de
Andújarconlacolaboraciónde
Diputaciónprovincial de Jaén,
PeñaFlamenca‘LosRomeros’y
RadioAndújar.
Este año como novedad, el

evento, que tradicionalmente
secelebrabaenelPalaciodelos
Niños de DonGome, se trasla-
dó a la Plaza de España, para
poder así garantizar las medi-
dasdeseguridadsanitarias es-
tablecidas por la pandemia,

Unaoriginalpropuestacon
elarteflamencoyelhumor
ESPECTÁCULO___Debidoalasrestriccionesdeaforo, latradicional

citaconelflamencosetrasladóesteañoalaPlazadeEspaña

con un acceso libre y gratuito
hastacompletaraforo.
El espectáculo protagonista

delaediciónde2021,“¿Quépa-
saría si pasara?”, es una idea
original de Riki Rivera, bajo la
dirección del gaditano, David
Palomar.

Evolucióndelflamenco
Laactuación plasmósobre las
tablas la continua evolución
del flamencoa travésdecuatro
extrovertidospersonajesllenos
de fuerza, crítica, ritmo, anéc-
dotas y homenaje, con fuertes
golpes de humor e ironía, al
máspuro estilogaditano.
Tras 35 años, el Gazpacho

Flamenco de Andújar se ha
consolidado como una de las

citas flamencas ineludibles en
laprovincia, habiendopasado
por suescenario lasgrandes fi-
gurasdelarte jondojuntoa nu-
merosas jóvenespromesas.
En el transcurso del evento,

el alcalde de Andújar, Pedro
LuisRodríguez y el concejal de
Cultura, JuanFranciscoCazali-
lla,hicieronentregadeunreco-
nocimiento a la Peña Flamen-
ca" Los Romeros" por su labor
enprode la cultura y el arte en
laciudad.
El numeroso público que

asistió a la cita y completó el
afoto limitado, disfrutódeuna
propuestanuncaantesvistaen
este festival, quemezcló elme-
jor flamenco con el humor y la
ironíagaditana.

EXPOSICIÓNSepodrávisitarhastaelpróximo30de julio

ANDÚJAR | La Casa de la Cultura
de Andújar, acogerá durante
todo elmes de julio, la exposi-
ción de pintura de Miguel Al-
caldeTirado,artistanaturalde
Los Villares y afincado en An-
dújardesdemuy joven.

Vanguardismo
Se trata de una interesante co-
lección de estilo vanguardista
que ponedemanifiesto el per-
sonal estilo del autor a través
delusodelaformayelcolor.El
responsable del área, Juan
Francisco Cazalilla, fue el en-
cargado de presentar la expo-

Viajealartedevanguardiaa
travésdelapinturayelcolor

MÚSICAENLOSPARQUES OfrecerámúsicaenelParquedeSanEufrasioyenelParquedeLasVistillas

LamúsicallenarálaszonasverdesdeAndújar
ANDÚJAR |El área deCultura del
AyuntamientodeAndújar im-
pulsaunanueva iniciativapa-
ra lasnochesdeveranoenAn-
dújar, Música en los Parques.
Se trata de varios eventos que
tendrán lugar envarias zonas
verdesdelmunicipioyquees-
tarán a cargo de la banda
MaestroAmador.
El primero de los eventos

tuvo lugar el 7 de julio en el
ParquedeSanEufrasioyel se-

gundo se desarrollará el 5 de
agosto en el Parquede lasVis-
tillas. Los eventos programa-
dos darán comienzo a las
21.30 horas de la noche y la

entrada será gratuita hasta
completar aforo. Además, se
garantizarán todas las medi-
dasdeprevenciónyseránece-
sariocumplir en todomomen-
to las restricciones sanitarias
impuestas por el Covid-19.

Unnuevo ciclo
De estamanera, desde la con-
cejalía se pretende fomentar
los recursos de los que dispo-
neAndújaryponerenmarcha

LabandaMaestro
Amadorofrecerá
conciertosendiferentes
zonasverdesyjardines
deAndújar

sición,explicandoalgunosde-
talles de la biografía del autor,
que a pesar de no haberse de-
dicado profesionalmente a la
pintura, “desde joven ha teni-
dograndesinquietudesartísti-
cas que le llevaron a exponer
por primera vez enAndújar en
elaño1983ymásrecientemen-
te en la sala ClínicaVarotto de
Padovaen Italia”.

Agradecimiento
Por otra parte,Miguel Alcalde
agradeció el apoyo por parte
del Ayuntamiento deAndújar
para poder llevar a cabo esta

muestra, que se enmarca en la
amplia oferta cultural de la
ciudad para la temporada de
verano.
Desde joven,MiguelAlcalde

Tirado, tuvograndes inquietu-
des artísticas que le llevaron a
exponer por primera vez en
Andújar en el año 1983 y más
recientemente en la sala Clíni-
caVarotto dePadova en Italia.
Buena parte de su obra se
guardaenBarcelona.
Miguel engrosa el elenco de

artistas de la sagade losAlcal-
de,muy reconocidos en la ciu-
dad.

INNOVACIÓN___LaCasade laCultura acoge la exposicióndel

artista plásticoMiguelAlcaldeTirado

David Palomar, Riki Rivera, El Junco y Roberto Jaén en un momento del espectáculo.

Juan Francisco Cazalilla fue el encargado de presentar la exposición de Miguel Alcalde Tirado.

La obra de Miguel Alcalde pone de manifiesto su personal estilo a través del uso de la forma y el color.

“amodo de prueba” este nue-
vo ciclo en los parques de An-
dújar.
Así, tras la finalizaciónde la

IX Ruta de los Patios y las Pla-
zas se proseguirá con esta ini-
ciativa que tiene como objeti-
vo seguir ofreciendo a la ciu-
dadanía actividades “diferen-
tes y culturales” en enclaves
“originales y alejados de las
altas temperaturas estivales”.
El concejal del área, Juan

Francisco Cazalilla señala “la
apuesta que se está realizan-
do, a pesar de la situación
complicada que se está atra-
vesando debido a la pande-
mia”.
“El sector cultural es im-

prescindible y es necesario
que desde las administracio-
nes sigamos apoyando inicia-
tivasquedenvalore impulsen
a nuestros músicos y artis-
tas”, concluyó.
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Deporte | Andújar

ElIliturgiCFpresentó
sunuevatemporada
declubcentenario

FÚTBOL Elequipoconsiguióelascensoa laDivisióndeHonor

Redacción

ANDÚJAR |Después de disputar
una gran temporada en Pri-
mera División Andaluza, el
CF Iliturgi 2016 certificó suas-
censoaDivisióndeHonor co-
mo el equipo máximo golea-
dorde la categoría y elmenos
goleado en la competición.
José Antonio Oria, respon-

sable municipal del área de
Deportes del Ayuntamiento
de Andújar, acompañó el pa-
sado 25 de junio al presidente
del Iliturgi, Juan Antonio Se-
gado y otros miembros de la
directiva, en la presentación
de la nueva temporada en la
que el equipo jugará en la ca-
tegoría de División de Honor,
junto a otros grupos deMála-
ga, Almería, Granada y Jaén,
tras su ascenso.
Para el club, competir en

esta categoría “esunaliciente
más para que toda la afición
azulgrana recupere la ilusión
y se sienta unida a un grupo
que ha dado todo durante la
última etapa, es por ello que
seguimosnecesitando la ayu-
da de todos”, explicó el presi-
dente.

Entre lasnovedadesdeesta
temporadaydebidoal aniver-
sario de la fundación del
club, se contará conunaequi-
pación especial conmemora-
tiva de su centenario, en la
que aparecerán los distintos
escudos. Igualmente se estu-
dia la posibilidad de jugar un
partidoextraordinario conun
equipo demayor categoría (1º
o 2º división).
El concejal, Jose Antonio

Oria,ha reafirmódurante este
acto, al que además asistie-
ron algunos jugadores y nue-
vos fichajes, el apoyo incon-
dicional queelAyuntamiento
seguirá brindando al Iliturgi
C.F. en un año tan especial,
anunciando además que “el
área de Deportes ya se en-
cuentra trabajando en una
actuación de mejora que se
acometerá en el Nuevo Esta-
dioMunicipal”.

ANIVERSARIO__ Este añoel equipo contará conuna
equipaciónespecial conmemorativade su centenario y
podría disputar unpartidoextraordinario conalgún
equipode 1ªo2ªDivisión.

El Iliturgi CF presentó su nueva temporada.

Lapiscinamunicipalreabrió
suspuertasparaelbaño

PISCINAEn juliohabráhorarioespecialnocturnode22a02horas

Redacción

ANDÚJAR |Lapiscinamunicipal
de Andújar reabrió sus puer-
tas el pasado 1de julio para la
temporada de verano 2021,
durante la cual, se asegurará
el cumplimiento de las nor-
mas sanitarias para la pre-
venciónde contagios, gracias
a dos sellos de calidad que
certifican el cumplimiento de
las exigencias legales técni-
co-sanitarias.

Instalaciones de calidad
El alcalde, Pedro Luis Rodrí-
guez junto al responsable del
área, José Antonio Oria, han
visitado las instalaciones pa-
ra comprobar “in situ” como

SEGURIDAD___ Este año también seráobligatorio
respetar las parcelas establecidas, el usodemascarillas
y la distanciade seguridadentregrupos

se está desarrollando el servi-
cio. “Este año se ha realizado
un importante esfuerzo en
materia de prevención con la
limpieza y desinfección dia-
ria, reforzando las zonas co-
munes y la ventilación de los
espacios cerrados. Así, una
vezmás seguimos ofreciendo
unas instalaciones de cali-
dad.”, hadestacado el primer
edil.

Medidas de seguridad
Desde el área detallan que es-
te año, al igual queenelpasa-
do 2020, seguirá siendo obli-
gatorio respetar las parcelas
establecidas para grupos o
unidades familiares, el usode

mascarilla a la entrada y sali-
da y la distancia de seguridad
entre grupos.

Horarios
La Piscina Municipal abrirá
todos los días de 12:00h a
20:00 conunhorario especial
nocturno durante el mes de
julio, de 22:00h a 2:00h.

Entradas
Para la venta de entradas y
bonos se podrá llevar a cabo
demanera telemáticaa través
de la plataforma web sport-
tia.com, con el objetivo de fa-
cilitar el accesoa lapiscinade
unamanera más rápida y se-
gura.

Pedro Luís Rodríguez y José Antonio Oria realizaron una visita a las instalaciones.



ClausuradecuatrocursosenmarcadosenlaestrategiaEDUSI

Visita informaldel
embajadordeBulgaria
Pedro Luis Rodríguez, recibió al embajador de la

República de Bulgaria, Aleksey Elenkov Andree, a su

paso por Andújar para conocer elmunicipio del que era

originaria parte de su familia. Durante el encuentro han

establecido seguirmanteniendo el contacto.

El pasadomes de junio treinta y nueve alumnos completaron su formación en dos cursos becados y dos acciones formativas organizados por el

Ayuntamiento de Andújar desarrollados en elmarco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI. El alumnado recogió sus

diplomas acreditativos de lamano de la concejala de Personal, Igualdad y Bienestar social, Josefa Jurado.

FirmadelconvenioparalapuestaenmarchadelaEscuelaLocaldeFlamenco
El Ayuntamiento de Andújar renovó su convenio con la Peña Flamenca ‘Los Romeros’ para la realización de la Escuela Local de Flamenco. Pedro Luis

Rodríguez y Juan Francisco Cazalilla destacaron la apuesta por el sector cultural y la colaboración con colectivos para llevar a cabo iniciativas y

actividades “de calado” para elmunicipio. La Peña Flamenca es uno de los colectivos de “mayor arraigo” en la ciudad y una de las organizaciones de

esta índolemás antiguas de la provincia de Jaén. Así, desde su fundación en el año 1979 ha estado en “estrecha relación” con el Ayuntamiento, con el

que ha realizado una gran cantidad de actividades culturales, “con el objetivo de difundir y conservar el arte flamenco.

Juliode2021

AndújarconmemoróelDía
delOrgulloLGTBI

El pasado 28 de junio, conmotivo de la conmemoración

del Día del Orgullo, el Ayuntamiento realizó un acto

institucional donde se dio lectura de unmanifiesto y a la

proyección y encuentro con su autor, del primer capítulo

de la serie documental 'Nosotrxs Somos'.
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